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❏ Realizar creaciones propias pintando con espaguetis.
❏ Pintar animales con la técnica del estampado.

ANTES DE EMPEZAR

Durante las actividades de creatividad, puedes escuchar música. Aquí te dejamos un enlace.
https://www.youtube.com/watch?v=JiPBdLLV3k8
ACTIVIDAD Nº1: “PINTAMOS CON ESPAGUETIS”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Aumentar la creatividad pintando
con espaguetis.
➔ Crear libremente su propia obra de
arte.

MATERIALES NECESARIOS
❏ Espaguetis hervidos
❏ Folios
❏ Pintura de dedos.

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Le proporcionamos el material (folio, algunos espaguetis hervidos y pintura)
2. Mojando los espaguetis en la pintura, podrá dibujar libremente. Estampando, dejándolos caer, etc.

ACTIVIDAD Nº2: “LA AVELLANA”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Realizar distintos animales con la
técnica de estampado.
➔ Valorar de forma positiva sus propias
creaciones.

MATERIALES NECESARIOS
❏
❏
❏
❏
❏

Pintura de dedos o acuarelas.
Rotuladores.
Folios.
Tijeras.
Cuento: “La avellana”

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Cogeremos la pintura dedos o acuarelas de los siguientes colores: verde, rojo, marrón, amarillo, negro,
blanco, azul.
2. Vamos a realizar los animales del cuento “La avellana” usando las manos y la pinturas de dedos o
acuarelas. Vamos a ir explicando ¿cómo hacer cada animal?

●

Ratoncito verde: pintaremos de color verde la palma de la mano menos el dedo pulgar y lo
plasmaremos en un folio. Cuando se haya secado, con un rotulador verde añadiremos los detalles
como la cabeza y el rabito.

●

Tortuga: pintaremos de color rojo toda la mano con pintura de dedos y la plasmamos en un folio.
Cuando se haya secado, con un rotulador rojo o negro añadiremos los detalles: los ojos y la boca y el
caparazón para darle forma de tortuga.

●

Conejo: pintaremos de color marrón toda la mano y la plasmamos en un folio. Cuando se haya secado
con un rotulador negro o marrón añadiremos los detalles: las orejas puntiagudas, los dientes y el
rabito.

●

Cebra: pintaremos de color negro toda la mano y la plasmamos en un folio. Cuando se haya secado
con pintura blanca trazarán líneas verticales para simular las rayas blancas de las cebras. Después
con un rotulador negro añadiremos los detalles: la cabeza con los ojos, la boca y la melena, y el rabito.

●

León: pintaremos de color amarillo toda la mano y la plasmamos en un folio. Cuando se haya secado,
con rotulador amarillo o naranja y negro añadiremos los detalles: la melena alrededor del dedo pulgar,
los ojos, nariz y boca y por último el rabito.

●

Elefante: pintaremos toda la mano de color azul y la plasmamos en un folio. Cuando se haya secado,
con un rotulador azul o negro añadiremos los detalles: el ojo y la oreja.

●

Avellana y avellana con gusanito blanco: pintaremos de color marrón el dedo pulgar. Este paso lo
realizaremos dos veces (para obtener dos huellas). En una, con un rotulador negro bordearemos toda
la huella para obtener una avellana. En la otra huella realizaremos el mismo paso, y además
dibujaremos un gusanito saliendo de la avellana.

3. Cuando tengamos todos los animales, los recortaremos. (Para facilitarles, podemos dibujar un círculo
alrededor de los animales para indicar por donde tienen que recortar)
4. Volveremos a poner el Cuento: “La avellana” para que recuerden la estructura.
5. Por último, con los dibujos de los animales, contaremos el cuento o incluso podrán inventarse uno
nuevo.

